
CONVENIO ENTRE EL MTN1STER1Q DE DESARROLLO
DE LA COMUN1DAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Y EL MUNICTPtO DE DOLORES

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
rcprcsentado en este acto por el Sr. Ministro de Desarrollo dc las Comunidad, Andres Larroque, DNI:25.785.138, 
domicilio en calle 55 n° 570, de la ciudad y partido de La Plata, provincia dc Buenos Aires, en adelante denominado 

“EL MINISTERIO” por una parte, y por la otra el MUNICIPIO DE DOLORES representado por el Sr. LUIS 

MARIA CAMILO ETCHEVARREN DNI N° 18.151.957, con domicilio en la calle CASTELLI 32 dc la ciudad dc 

DOLORES, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, quienes convienen en celebrar el 
presente CONVENIO, conforme a las cldusulas que a continuacion se exponen:

PRIMERA: el presente Convenio tiene por objeto impulsar el “PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES”.

con

SEGUNDA: a tal efecto, “EL MINISTERIO" otorga a “LA MUNICIPALIDAD", un aporte no reintegrable en el 
marco del PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES”, 

aprobado por Resoluci6nRESO-2021-966-GDEBA-SSDMDCGP, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL 

($300,000,00), que seni depositado en la cucnta corriente N° 3630/8, CBU 01403037 01694900363089 del Banco dc 

la Provincia de Buenos Aires, Sucursal N° 3649-Dolores cuyo titular es la “LA MUNICIPALIDAD” de Dolores 

CUITN0 30-99910705-9.-

TERCERA:la suma olorgada a “LA MUNICIPALIDAD" no podra superar por si, o en suma con otro aporte no 

reintegrable ya entregado, el limite fijado por Decreto 139/2020 o en el que en el fuluro lo rccrnplacc.

CUARTA: dentro de los treinta (30) dias corridos de acreditado el monto del aporte no reintegrable en la cuenta 

reterida en la clausula anterior, “LA MUNICIPALIDAD” dcberA proceder a utilizar los fondos 

parareacondicionamiento y/o adquisicion de equipamiento deportivo para los espacios de infracstructura deportiva 

locales.

QUINTA; “LA MUNICIPALIDAD" destinara los fondos transferidos a la adquisicion de los elementos establecidos
^en el articulo anterior, sugeridos en el marco del PROGRAMA, no pudiendo destinarlo a otro fin. Si se vcrificare que 

los fondos ban sido invertidos con destino distinto a aquel para el cual fue concedido el aporte no reintegrable, se 

dar& intcrvcncidn a laJPSticia'-penal, sin perjuicio dcla.^sanciones administrativas y de las acciones judiciales que 

corresponda impulsar a fin de obtenerel reintegro de las sigmas entregadas................................m ^ r
iplimiento del objeto del presente convenio, “LAefectos ; de Ta detef

v.^v /ri
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MUNICIPAL1DAD" remitird a la Subsecretaria de Deportes dcntro de los sesenta (60) dias de acreditada la 

transferencia del aportc no rcintegrable, y con caracter de declaracidn jurada, detallc de la inversidn realizada con sus 

respectivos comprobantes de respaldo y en su caso la devolucidn de aquellos fondos que no hubieren sido invertidos.

Cuando ftiere necesario un plazo mayor, el mismo deberi ser solicitado a “EL MINISTERIO” mediante nota 

fundada, con suficiente anticipacidn al vencimiento del plazo previsto. La concesibn de la prorroga quedara a criterio 

de “EL MINISTERIO” y, en caso de ser acordada, deber& igualmente observarse el cumplimiento de las obligaciones 

sefialadas en el presente...... .............-.........................................

a) “EL MINISTERIO” a traves de la Subsecretaria de Deportes podra verificar la efectiva aplicacibn de los fondos 

del aporte no rcintegrable a los destines previstos en el prcscntc. A tal efecto, “LA MUNICIPALIDAD" pondra a 

disposicibn copia de los comprobantes de las erogaciones................. ......

b) “LA MUNICIPALIDAD” sc comprometc a conservar debidamente archivada por el termino de diez (10) aflos 
toda la documentacibn original de la inversibn realizada de los fondos otorgados con forme a la clausula tercera del 
presente, la que estara a disposicibn de “ELMINISTERIO” a requerimiento de este ultimo........................................

c) La documentacibn presentada deberd cumplir con los requisites previstos en la nonnativa vigente establecida por 
AFIP; debera estar firmada por las autoridades habilitadas al efecto y contar con un sello o leyenda en los 
comprobantes originales que los invalidc para ser reutilizados, sin que ello impida el correct© analisis y lectura de los 
dates fiscales de cada documento.-------------------- ----------------
SF.PTIMA: a todos los efectos legales dcrivados del presente convcnio, quedan constituidos los domicilios 

cspecialcs consignados cn cl encabezado, donde scran validas todas las notificacioncs que sc cfectucn. Asimismo, 
las partes se someten a la Jurisdiccibn de los Tribunales Ordinaries del Departamento Judicial de La Plata, 
rcnunciando a todo otro fuero 0 Jurisdiccibn que pudiera corrcsponder............................

En prueba de conformidad con las cl&usulas que preceden. las partes suscriben el presentc convenio, cn dos 

cjemplares de un mismo tenor y a un sblo efecto, en la Ciudad de la Plata Provincia de Buenos Aires, a los 28 dlas 

del mes de Junio de 2021------------------ -------------------------- -------------

RES larroque

, . munidad
fovmcia de Buenos Aires£VAHRh"::
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